
Contiene: Soja (miso) • Gluten • Frutos secos

Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y soja.

Ingredientes en la caja

Sopa de Brócoli y Cheddar

Seas del team verano o invierno, si hay algo bueno que tiene el frío es la temporada de sopas. Para esta cena, te traemos una 
sopa deliciosa a base de papa, brócoli y cheddar veggie. Primero hervimos unas verduras, asamos otras y licuamos. 
Preparamos unos deliciosos croutons con ajo y miso, y solo queda disfrutar.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Olla grande

✔ Licuadora

✔ Bandeja de Horno

con Croutones de Ajo y Miso

Nutrición por porción: Calorías 500 kcal, Grasas 16 g, Carbohidratos 73 g, Proteínas 18 g

Comé más plantas.

papa rojiza brócoli cheddar cebolla pan
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Ingredientes listados para 2 porciones - si estás preparando 4 porciones,  recibirás el 
doble de ingredientes. Las indicaciones para 4 porciones están expresadas entre
paréntesis en el paso a paso de la receta.4

30 minutos

Media

Fácil Limpieza

Menos de 650 calorías

manteca vegetal pasta de miso levadura 
nutricional

caldo de 
verduras

dientes de ajo
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Sopa de Brócoli y Cheddar
con Croutones de Ajo y Miso

1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES
• Lavá y secá los productos frescos.
• Precalentá el horno a 220°C.
• Colocá la manteca vegetal en un bowl grande y reservalo cerca del horno 
para que el calor derrita/ablande la manteca, la vas a usar en el paso 3.
• Pelá y cortá en cubitos la papa.
• Picá el brócoli en pedazos pequeños.
• Agregá ½ (1) taza de papas en cubitos a una olla grande, cubrí con 3 (6) 
centímetros de agua y agregá una pizca de sal. Llevá a ebullición y agregá 2 
(4) tazas de brócoli picado. Tapá y cociná hasta que las papas estén tiernas, 
de 10 a 12 minutos. 
• Escurrí y transferí las verduras hervidas a una licuadora (si vas a usar una 
licuadora de mano, escurrí y dejá las verduras en la olla).

2 – ASÁ LAS VERDURAS
• Agregá las papas en cubos restantes y el brócoli picado restante a una 
bandeja para hornear y mezclá con 1 (2) cucharada de aceite de oliva y una 
pizca de sal y pimienta. Asá hasta que estén tiernos, de 15 a 17 minutos.

3 – HACÉ LOS CROUTONS
• Cortá el pan en cubos de 1½ centímetro.
• Pelá y picá el ajo.
• Agregá la mitad del ajo picado y la pasta de miso al bowl grande con la 
manteca vegetal y mezclá bien hasta integrar todo. Luego agregá el pan en 
cubos y mezclá para integrar. Transferilo a una bandeja para hornear y horneá
hasta que esté dorado, de 10 a 12 minutos.

4 – COCINÁ LOS AROMÁTICOS
• Pelá y picá la cebolla.
• Calentá 1 (2) cucharada de aceite de oliva en una sartén mediana a fuego 
medio-alto. Agregá el ajo picado restante y la cebolla picada. Cociná hasta 
que se ablanden, de 3 a 5 minutos.

5– LICUÁ LA SOPA
• Rallá el queso cheddar.
• Transferí los aromáticos salteados a la licuadora con las verduras hervidas. 
Agregá la levadura nutricional, el queso cheddar rallado,  caldo de verduras, 1 
(2) taza* de agua, 1 (2) cucharadita de sal y una pizca de pimienta a la 
licuadora. Licuá bien hasta que quede suave. TIP: Si es necesario, licuá la sopa en 
tandas. 

*la medida que usamos es 1 taza = 250 ml.

6– SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Dividí la sopa entre los platos y cubrila con las papas y el brocoli asados y los 
croutons de ajo y miso. ¡A disfrutaaaaar! 

4
Si estás cocinando el plan de 4 porciones, seguí las indicaciones que 
están entre paréntesis en cada paso, y usá bowls, ollas y sartenes 
más grandes de ser necesario.

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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